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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola.

c) Número de expediente: 2004/10091.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento ordena-

dor central, periferia, equipos archivo sonoro digital y 
diverso equipamiento informático.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 594.609,04 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2004.
b) Contratista: IBM España-International Business 

Machines, S.A.», «Gestronics España Solutions S.R.L.» 
y «Cos Mantenimiento, S.A».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: IBM España-Internatio-

nal Business Machines, S.A.: 292.348,50 euros, IVA no 
incluido.

Getronics España Solutions, S.R.L.: 76.770,10 euros, 
IVA no incluido.

Cos Mantenimiento, S.A.: 12.480,00 euros, IVA no 
incluido.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, P. D. (Resolución de 20 de octubre de 1996), el Di-
rector de Compras y Servicios de Radiotelevisión Espa-
ñola, Juan Manuel Alberti Gil.–58.213. 

 Resolución de la Dirección General de RTVE por la 
que se convoca concurso público para la ejecu-
ción de las obras de formación de paramentos 
acústicos en paredes y techos del estudio 2 en 
Prado del Rey.(CPA-2002: 45.32.12).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 2004/10124.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Formación de paramen-
tos acústicos en paredes y techos del estudio 2 en Prado 
del Rey.

c) Lugar de ejecución: Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 117.102,00 Euros IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, Despa-

cho 2/056.
c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).
d) Teléfono: 91 581 74 39.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 
2005 - 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despa-

cho B/025.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo de 

Alarcón (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante el plazo de ejecu-
ción.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Española.
b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio Prado 

del Rey.
c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 2 de febrero de 2005.
e) Hora: 10’00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.rtve.es/
adquisi.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–Juan Manuel Alber-
ti Gil. Director de Compras y Servicios RTVE.–58.214. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 
por la que se da publicidad a la adjudicación del 
contrato que tiene por objeto la contratación del 
servicio de lavandería industrial para el Hospital 
de Santa Marina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud-
Hospital Santa Marina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 230/20/1/1116/O531/
102004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 

de lavandería industrial para el Hospital Santa Marina.
c) Lote: El objeto del contrato no esta dividido en 

lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º: 2004215, de fecha 10 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 394.000,00 euros (197.000,00 
euros/anual).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Diciembre de 2004.
b) Contratista: Lavandería Euskalduna, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 393.763,85 euros.

Bilbao, 16 de diciembre de 2004.–Presidente de la Mesa 
de Contratación, Josu Mirena Etxegarai Atela.–57.724. 

 Resolución del Director Gerente del Hospital Do-
nostia, del Servicio Vasco de Salud/Osakidetza, 
por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so público, por procedimiento abierto, para la 
adquisición de equipos de ventilación y anestesia 
para el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza/Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia.
c) Número de expediente: 150/20/0/0869/O301/

062004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipos de ventilación y 

anestesia.
c) Lote: Ver anexo a la Resolución de adjudicación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 155, de fecha 28 de 
junio de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 237.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Dräger Medical Hispania, Sociedad 

Anónima, 237.000 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.000 euros.

Donostia-San Sebastián, 15 de diciembre de 2004.–El 
Presidente de la Mesa de Contratación, Mikel Aguirre 
Lazkano.–57.899. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 Resolución del Centre de Transfusió i Banc de 
Teixits del Servei Català de la Salut por la que se 
anuncia la licitación del contrato de servicios de 
conducción de vehículos, equipos móviles, que 
participan en las campañas de donación de sangre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centre de Transfusió i Banc de 
Teixits.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centre de 
Transfusió i Banc de Teixits.

c) Número de expediente: 05CPB007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de conducción 
de vehículos, equipos móviles, que participan en las cam-
pañas de donación de sangre.

b) División por lotes y número: Según los pliegos 
correspondientes.

c) Lugar de ejecución: Según el pliego de prescrip-
ciones técnicas correspondiente.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El especificado en los pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.


